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PRESENTACIÓN
En lo que a formación y desarrollo profesional docente se refiere, debe existir 
el convencimiento de una necesaria actualización y modernización continua, 
ya que de no hacerlo se corre el riesgo de mantener modelos y esquemas 
formativos que no contribuyan  a la formación de competencias de una 
generación de estudiantes que han cambiado su forma de aprender, 
sus necesidades y circunstancias.

Es por ello que la Universidad Católica Redemptoris Mater ofrece el  Diplomado 
en Formación Docente para Profesionales, con la intención de dar respuestas 
a las nuevas necesidades y demandas en este campo. Se pretende proporcionar 
un marco teórico, conceptual y metodológico que promueva: mayores niveles
 de preparación,  manejo de competencias didácticas, tecnológicas e indagadoras 
para comprender y conducir en forma pertinente el ejercicio de la docencia, 
acorde con su especialización.



PRESENTACIÓN DIRIGIDO A
Personal académico y administrativo de instituciones y centros educativos, 
profesores, maestros, catedráticos, diseñadores de contenidos digitales, 
instructores, facilitadores, formadores de personal y de profesores de instituciones 
privadas y públicas.



COMPETENCIAS A
DESARROLLAR

» Analiza   tendencias   actuales   de    
aprendizaje    en    el    marco   de  la 
innovación pedagógica para el 
mejoramiento de las prácticas actuales 
docentes y el tratamiento del 
aprendizaje acorde a las necesidades 
e intereses globales y de la población 
meta.

»  Afianza  habilidades   de   liderazgo   y   
dirección   en   pro   de  una  mejor  
formación profesional en la gestión 
docente y potenciar el pensamiento  
crítico, reflexivo,creativo e innovador.

» Diseña  y  aplica   metodologías   activas   
presenciales   y  virtuales, que contribuyan 
a mejorar la docencia e investigación 
educativa en su área, considerando las 
tecnologías adecuadas para tal fin.

» Elabora recursos didácticos que sirvan de 
guía  al proceso de enseñanza – 
aprendizaje y evaluación, de tal manera, 
de poder medir el logro de las 
competencias alcanzadas y brindar la 
retroalimentación necesaria para alcanzar 
las competencias planificadas.



DESARROLLAR
PLAN DE

ESTUDIOS
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

SEMINARIO DE LIDERAZGO
» Autoconocimiento.
» Liderazgo personal.
» Liderazgo Educativo.

MARCO TEÓRICO PRACTICO 
DEL CURRÍCULO INNOVADOR
» Definición de currículo innovador.  
» Definición y Clasificación de las estrategias de E-A.
» Características de las estrategias de E-A.
» Funciones de las estrategias de E-A. 
» Selección de las estrategias de E-A.

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
» Concepto de planeación educativa.
» Tipos de planeación educativa.
» Etapas de la planeación educativa.
» Elementos de la planeación educativa.
» Planificación del proceso de E-A.



RECURSOS DIGITALES Y ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE 
Y EVALUACIÓN

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
EN LA WEB
» Generalidades y etapas del proceso de   investigación.
» El Ciclo de la Información: Estrategias para la búsqueda de 
  información digital.
» Revisión de literatura y técnicas bibliográficas.

MEDIACIÓN PEDAGÓGICA 
Y RECURSOS DE APRENDIZAJE
» Concepto de recursos didácticos, medios didácticos y materiales didácticos.
» Finalidad de los Recursos de Aprendizaje.
» Requisitos para su uso.
» Criterios de selección.
» Clasificación.

» Innovación Educativa y Entornos Virtuales de Aprendizaje.
» Creación de contenido y Desarrollo de  presentaciones dinámicas.
» Herramientas Digitales para el Aprendizaje Activo.
» Plataformas de acceso abierto para el desarrollo de actividades colaborativas.
» Estrategias de Evaluación en Entornos Digitales.



MODALIDAD
Bimodal

DURACIÓN
4 meses

HORARIO
8 am a 12 pm.

REQUISITOS
» Llenar formulario de inscripción
» Título universitario en original y copia
» Fotocopia de cédula de identidad
» Hoja de vida actualizada
» Una foto tamaño carné
» Pago de arancel de inscripción



MSC. SUSANA SEQUEIRA PICADO
Coordinación Académica
» Máster en Ciencias de la Educación y Didácticas Especiales. 

» Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Ciencias Sociales. 

» Especialista en Docencia Universitaria. 

» Diseño y Desarrollo Curricular.

» Diseño Instruccional de Ambientes Virtuales.

» Diplomados y Maestrías en Educación Presencial y Virtual.

MBA. KARINA MALTÉZ
» Maestría en Administracipon de Empresas.

» Posgrado en planificación, formulación, evaluación 
   y administración de proyectos.

» Posgrado en Ecommerce y Marketing Digital.

» Ingeniera en sistemas.  

» EduLabs – Colombia. 2018 – MCCC – Moodle Course Create 
Certificate . American College – UAC.

MSC. KEVIN RODRÍGUEZ
» Maestría en Gestión de la Educación.

» Economista con mención en economía de empresas y PYMES.

» Conferencista y facilitador en temas de innovación, investigación y transferencia 
   tecnológica. 

» Consultor especialista en Gestión de Negocios para organizaciones 
   no gubernamentales

» Docente universitario.

» Coordinador de Investigación de la Universidad Católica Redemptoris Máter."

PROFESORES



MSC. LILIETH DE LOS ÁNGEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
» Máster en Gestión de la Educación. 

» Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística.

» Maestría en Gestión Educativa, Docente de la asignatura de Logística y  
   Abastecimiento en UNICA

» Licenciada en Administración de Empresa con mención en Mercadeo.

» Postgrado de Especialización en Psicología Organizacional y Recursos Humanos. 

» Postgrado en Planificación Estratégica aplicada a la Administración Gerencial. 

» Directora Académica-Administrativa de PREPA-UNICA.

MBA. MICHELLE RIVAS 
» Coach Ejecutivo y de Equipos. 

» Doctorando en Educación con énfasis en Liderazgo. 

» Especialista en Inteligencia Emocional, Educación y Desarrollo 
   Personal. 

» Coach Personal, Ejecutivo y de Equipos Certificado por INCAE y 
   Coach Asociado a Success Unlimited Network®. 

» Certificado Internacional en Inteligencia Emocional (EQ-I 2.0) 
   por PLP- HMS, México.

» Certificado en Gerencia con Liderazgo y Estrategias de Cambio  
   Organizacional por INCAE Business School. 

» Graduada Máster en Business Administration, con especialidad 
   en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad 
   de Saint Thomas. 

» Posgraduada en “Formación en Liderazgo” de la Universidad 
   Nacional de La Plata. 

» Rectora de la Universidad Católica “Redemptoris Mater”.



MSC. CARLOS ARROYO
» Director de CLIP Nicaragua.

» Coach Personal, Ejecutivo y de Equipos Certificado por INCAE.  
   Especialista en Liderazgo e Inteligencia Emocional. 

» Certificado Internacional en Inteligencia Emocional (EQ-I 2.0) por  
   PLP-HMS, México. 

» Miembro de la International Coaching Federation (ICF) y Coach 
   Asociado a Success Unlimited Network®. 

» Facilitador del Programa de Certificación en Coaching Ejecutivo de 
   INCAE Business School. 

» Miembro de la Asociación de Coaches Certificados por INCAE. CEO & 
   Co-Founder en BeBetter Consulting.



posgrado@unica.edu.ni 2248 - 9595 Ext. 6003 - 5244 / 8796 - 0016unica.edu.ni/posgrado


